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 1. Informes de Decanato 
 

 2. Dictámenes con aprobación de la Comisión de Labor 

 2.1. Comisión de Asuntos Académicos  

2.1.1. Consejeros Académicos Discusión por la Psicología: Solicitan ampliación del 
informe presentado por la Secretaría Académica y la planificación de acciones 
tendientes a impactar positivamente en todxs: 
Visto y considerando la asistencia de la Secretaria Académica a la sesión de Comisión, 
esta Comisione sugiere que la información vertida donde la misma responde a los 
puntos sea socializada a toda la comunidad universitaria, por comunicación institucional 
vía correo electrónico y el canal que estimen usar como vehículo fehaciente de 
comunicación. 

 
N.0067 

2.1.2. Sec. Académica: Eleva para su consideración solicitud de la Lic. Patricia Marín 
para su promoción en la asignatura “Psicología del Desarrollo”, en el marco de lo 
previsto en el Art. 14° del Convenio Colectivo de Trabajo para 
el Personal Docente de las UUNN: 
Esta Comisión sugiere hacer lugar a la solicitud y designar a la Lic. Patricia MARIN en 
el cargo de Jefa de Trabajos Prácticos, interina, con dedicación simple, por el período 
comprendido entre el 01/04/22 al 31/03/23, o hasta la sustanciación del llamado a 
concurso, si se produjera con antelación al vencimiento de la presente designación, en la 
asignatura “Psicología del Desarrollo”, en el marco de lo previsto en el Art. 14° del 
Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal Docente de las UUNN. 
Asimismo, se sugiere conceder licencia sin goce de haberes a la Lic. Patricia MARIN, en 
el cargo de Ayudante Graduada, regular, con dedicación simple, por el período 
comprendido entre el 01/04/22 al 31/03/23, con funciones en la asignatura “Psicología 
del Desarrollo”. 

 
Ex.953/22 

2.1.3. Div. Concursos: Eleva para su consideración Acta de Evaluación y Dictamen del 
concurso de oposición y antecedentes para cubrir 1 (UN) cargo de Ayudante 
Graduado con dedicación Simple, en la asignatura: “PROBLEMAS SOCIALES 
LATINOAMERICANOS": 
Esta Comisión sugiere aprobar el orden de mérito del concurso de oposición y 
antecedentes para la provisión de 1 (UN) cargo de Ayudante Graduado con dedicación 
Simple, en el AREA: SOCIOANTROPOLOGICA; asignatura: “PROBLEMAS 
SOCIALES LATINOAMERICANOS" y designar en el cargo objeto del concurso al 
Lic. NADDEO, Diego, a partir del 1 de abril de 2022. 

 
E.9-2121/19 

2.1.4. Sec. Académica: Eleva para su consideración Plan de Trabajo correspondiente el 
llamado a Registro para cubrir 11 (once) cargos de docente adscriptx en la 
asignatura “Sistemas Psicológicos Contemporáneos I”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el Plan de Trabajo requerido por la OCA 1935/21, 
correspondiente al registro de antecedentes para la selección de docentes adscriptos en 
la asignatura "Sistemas Psicológicos Contemporáneos I". 

 
Ex.491/21 



Plenario Nº 04/22 (28.MAR.) 2 

2.1.5. Sec. Académica: Eleva para su consideración solicitud de llamado a registro de 
antecedentes para la selección de docentes adscriptos con funciones en la 
asignatura “Psicología Laboral”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el llamado a registro de antecedentes para cubrir 3 (tres) 
cargos de docente adscripte graduade, para desempeñar funciones en la asignatura 
“Psicología Laboral” y la Comisión Asesora propuesta, conformada por: 
Cuerpo Docente: 
Titulares: Mg. Ana Redondo 
Dra. Yamila Silva Peralta 
Suplente: Esp. Soledad López 
Cuerpo Estudiantil: 
Titular: Mariana Abinzano - DNI 34.390.710 
Suplente: Federico Alfredo Faginas - DNI 40.831.406.   

 
Ex.624/22 

2.1.6. Sec. Académica: Eleva para su consideración solicitud de llamado a registro de 
antecedentes para la selección de docentes adscriptos con funciones en la 
asignatura “Psicología Clínica”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el llamado a registro de antecedentes para cubrir 4 
(cuatro) cargos de docente adscripte (3 graduades y 1 estudiante avanzade), para 
desempeñar funciones en la asignatura “Psicología Clínica” y la Comisión Asesora 
propuesta, conformada por:  
Cuerpo Docente: 
Titulares: Mg. Vanesa Baur 
Lic. Rosana Scandalo 
Suplente: Lic. Isabel Giles 
Cuerpo Estudiantil: 
Titular: Giuliana Belgiovine - DNI 40.352.777 
Suplente: Agustina López - DNI 40.256.193. 

 
Ex.1665/22 

2.1.7. Sec. Académica: Eleva para su consideración solicitud de llamado a registro de 
antecedentes para la selección de docentes adscriptos con funciones en la 
asignatura “Filosofía del Hombre”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el llamado a registro de antecedentes para cubrir 4 
(cuatro) cargos de docente adscripte estudiante y/o graduade de las carreras de 
Psicología y/o Filosofía, para desempeñar funciones en la asignatura “Filosofía del 
Hombre” y la Comisión Asesora propuesta, conformada por:  
Cuerpo Docente: 
Titulares: Mg. Vanesa Baur 
Dr. Eduardo Assalone 
Suplente: Lic. Carlos Sarno 
Cuerpo Estudiantil: 
Titular: Tomás Alfredo Di Meglio - DNI 37.399.713 
Suplente: María Paz Córdoba - DNI 39.762.864. 

 
Ex.1663/22 

2.1.8. Sec. Académica: Eleva para su consideración Llamado a Concurso de Oposición 
y Antecedentes para cubrir 2(dos) cargos de Ayudante Graduadx, regular, con 
dedicación simple, para cumplir funciones en la asignatura “Introducción a la 
Psicología”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el llamado a concurso de oposición y antecedentes para 
cubrir 2 (dos) cargos de Ayudante Graduadx, regular, con dedicación simple, para 
cumplir funciones en la asignatura “Introducción a la Psicología” y la Comisión Asesora 
propuesta conformada por: 
CUERPO DOCENTE: 
TITULARES 
1. LUIS ALBERTO MOYA 
2. JUAN CINGOLANI 
3. CLAUDIA CASTAÑEIRAS 
SUPLENTES 
1. ANA ELISA OSTROVSKY 
2. FERNANDO MARTÍN POÓ 
CUERPO GRADUADES: 
NATALIA BURCAIZEA 
AGUSTINA ORIOZABALA 
CUERPO ESTUDIANTIL: 
SABINA DE PIZZOL (DNI 38.650.249) 
JULIETA AYAME RADAELLI (DNI 39.922.876). 

 
Ex.2510/228 
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2.1.9. Sec. Académica: Eleva para su consideración Llamado a Concurso de Oposición 
y Antecedentes para cubrir 1 (un) cargo de Ayudante Graduadx, regular, con 
dedicación simple, para cumplir funciones en la asignatura “Desarrollos del 
Psicoanálisis”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el llamado a concurso de oposición y antecedentes para 
cubrir 1 (un) cargo de Ayudante Graduadx, regular, con dedicación simple, para cumplir 
funciones en la asignatura “Desarrollos del Psicoanálisis” y la Comisión Asesora 
propuesta conformada por: 

CUERPO DOCENTE: 
TITULARES 
1. HORACIO MARTÍNEZ 
2. ANALÍA CACCIARI 
3. HUGO MARTÍNEZ ÁLVAREZ 
SUPLENTES 
1. LUIS MOYA 
2. ANA ELISA OSTROVSKY 
CUERPO GRADUADES: 
DRA. LILIANA FALFANI 
LIC. MARCOS VICTOR MELONI 
CUERPO ESTUDIANTIL: 
Melani ALABART (DNI 41.106.494) 
Carolina RISE (DNI 29.850.427) 
Julieta AYAME RADAELLI (DNI 39.922.876). 

 
Ex.2321/22 

2.1.10. Sec. Académica: Eleva para su consideración designaciones en carácter de 
refuerzo con funciones en el requisito curricular “G.R.A.P.”: 
Esta Comisión sugiere designar a lxs docentes que a continuación se detallan, en sendos 
cargos de Ayudante Graduadx, a término, con dedicación simple, por el período 
comprendido entre el 01/04/22 al 31/12/22, en carácter de REFUERZOS para el 
dictado del requisito curricular “G.R.A.P.” durante el presente Ciclo Lectivo 
Lic. María Cecilia Bustamante; 
Lic. Agostina Calafate; 
Lic. María Soledad Giménez; 
Lic. Valeria Guerrero; 
Lic. Francisco Maletta; 
Lic. María Carolina Piovano Gil; 
Lic. Gabriela Visciarelli. 

 
Ex.1207/22 

2.1.11. Sec. Académica: Eleva para su consideración designaciones en carácter de 
refuerzo con funciones en la asignatura “Psicología del Desarrollo”: 
Esta Comisión sugiere designar a lxs docentes que a continuación se detallan, en sendos 
cargos de Ayudante Graduadx, a término, con dedicación simple, por el período en cada 
caso se indica, en carácter de REFUERZOS para el dictado de la asignatura “Psicología 
del Desarrollo”, durante el presente Ciclo Lectivo: 
Lic. Carla Binelli; del 01/04/22 al 31/12/22; 
Lic. Constanza Curado; del 01/04/22 al 31/12/22. 

 
Ex.1956/22 

2.1.12. Sec. Académica: Eleva para su consideración designaciones en carácter de 
refuerzo de cuatrimestre con funciones en la asignatura “Teorías del 
Aprendizaje”: 
Esta Comisión sugiere designar a lxs docentes que a continuación se detallan, en sendos 
cargos de Ayudante Graduadx, a término, con dedicación simple, por el período que en 
cada caso se indica, en carácter de REFUERZOS DE CUATRIMESTRE con funciones 
en la asignatura “Teorías del Aprendizajes” 
Lic. Macarena DEL VALLE, del 01/04/22 al 31/07/22; 
Lic. Ana GARCIA CONI, del 01/04/22 al 31/07/22. 

 
Ex.2507/22 

2.1.13. Sec. Académica: Eleva para su consideración solicitud de la Dra. Paula Bedín de 
licencia sin goce de haberes por razones particulares: 
Esta Comisión sugiere conceder a la Dra. Paula BEDIN LICENCIA SIN GOCE DE 
HABERES POR RAZONES PARTICULARES, en el marco de lo establecido en OCS 
350/85, en su cargo de Ayudante Graduada, regular, simple, con funciones en la 
asignatura “Filosofía del Hombre”, desde el1/4/22 al 30/07/22. 

 
Ex.1390/22 
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2.1.14. Sec. Académica. Eleva para su consideración designación suplente en la 
asignatura “Filosofía del Hombre”: 
Esta Comisión sugiere aprobar la designación del Lic. Juan Pablo SOSA, en un cargo de 
Ayudante Graduado suplente, con dedicación simple, con funciones en la asignatura 
“Filosofía del Hombre”, desde el 1/4/22 al 30/07/22 o hasta la finalización de la 
licencia sin sueldo de la Lic. Paula Bedín si esta se produjese con anterioridad a la fecha 
mencionada. 

 
Ex.1489/22 

2.1.15. Sec. Académica: Eleva para su consideración designación a término en la 
asignatura “Psicología Cognitiva”: 
Esta Comisión sugiere aprobar la designación de la Lic. Carolina GROSSI, en un cargo 
de JTP, a término, con dedicación simple, con funciones en la asignatura “Psicología 
Cognitiva”, desde el 1/4/22 al 31/07/22, o hasta la finalización de la licencia médica de 
la Dra. María Laura ANDRÉS, si esta se produjese con anterioridad a la fecha 
mencionada. 

 
Ex.2513/22 

2.1.16. Sec. Académica: Eleva para su consideración designación suplente en el 
requisito curricular “G.R.A.P.”: 
Esta Comisión sugiere aprobar la designación de la Lic. Cecilia BUSTAMANTE, en un 
cargo de Ayudante Graduada suplente, con dedicación simple, con funciones en el 
requisito curricular “G.R.A.P.”, desde el 1/4/22 al 31/03/23, o hasta la finalización de 
la licencia sin sueldo del Lic. Carlos Juan ROMAY si esta se produjese con anterioridad 
a la fecha mencionada. 

 
Ex.1193/22 

2.1.17. Sec. Académica: Eleva para su consideración solicitud del Dr. Eduardo Sullivan 
de licencia sin goce de haberes por razones particulares: 
Esta Comisión sugiere conceder al Dr. Eduardo SULLIVAN LICENCIA SIN GOCE 
DE HABERES POR RAZONES PARTICULARES, en el marco de lo establecido en 
OCS 350/85, en su cargo de Ayudante de Trabajos Prácticos de Primera, regular, 
simple, con funciones en la asignatura “Desarrollos del Psicoanálisis”, desde el 1/4/22 
al 31/03/23. 

 
Ex.949/22 

2.1.18. Sec. Académica: Eleva para su consideración designación suplente en la 
asignatura “Desarrollos del Psicoanálisis”: 
Esta Comisión sugiere aprobar la designación de la Lic. Natalia SEGOVIA, en un cargo 
de Ayudante Graduada suplente, con dedicación simple, con funciones en la asignatura 
“Desarrollos del Psicoanálisis”, desde el 1/4/22 al 31/03/23, o hasta la finalización de 
la licencia sin sueldo del Lic. Eduardo Sullivan si esta se produjese con anterioridad a la 
fecha mencionada. 

 
Ex.2331/22 

2.1.19. Div. Concursos: Eleva para su consideración resultado del registro de 
antecedentes para la selección de docentes adscriptos con funciones en la 
asignatura “Epistemología General”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el orden de mérito correspondiente al registro de 
antecedentes para la selección de docentes adscriptos con funciones en la asignatura 
“Epistemología General” y designar, en el cargo objeto del registro, a partir del 01/04/22 
al 31/03/23, a las personas que a continuación se detallan: 
Estudiantes: 
1. Est. ARIAS, Juan Francisco. 
2. Est. PEREYRA, María Florencia. 
3. Est. BRISUELA BLUME, Laureano. 
4. Est. BRUNA, Ornella. 
5. Est. SORTINO, Boris Daniel. 
6. Est. PAZ, Camila. 
7. Est. SPINELLI, Lía Macarena. 
8. Est. ROBLES, Facundo Damián. 
Graduadxs: 
Prof. SILVA MORENO, Alejandra Marcela. 

 
Ex.9-209/21 

2.1.20. Sec. Académica. Eleva para su consideración las propuestas de PTED de 
Prácticas Sociocomunitarias: 
Luego de haber leído y revisado cada propuesta de PSC presentada, la presente  
Comisión sugiere aprobar la totalidad de los PTED elevados. 

 
Ex.2071/22 
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2.1.21. Subsec. Coordinación Académica: Eleva para su consideración la prórroga de la 
designación de las personas que cumplen funciones en la Bedelía de la Unidad 
Académica: 
Esta Comisión sugiere designar en un cargo de JTP, a término, con dedicación simple 
desde el 01/04/22 al 31/03/23 al Sr. Pablo Sebastián SIVIERO (DNI 30.025.801) y 
designar en un cargo de JTP, a término, con dedicación parcial y un cargo de JTP, a 
término, con dedicación simple por el mismo periodo al Sr. Rubén Oscar CUBERO 
(DNI 24.076.363). 

 
Ex.2736/22 

2.1.22. Depto. Docencia: Eleva para su consideración la baja de docentes adscriptos, 
debido a que no han presentado la documentación correspondiente en tiempo y 
forma para efectivizar el alta al cargo: 
Esta Comisión sugiere dejar sin efecto la designación de la adscripción del estudiante 
ROSADO, Facundo Daniel. 

 
Ex.9-2051 

 2.2. Comisión de Investigación y Postgrado  

2.2.1. Sec. Investigación: Eleva para su consideración la solicitud del Dr. Jorge Vivas de 
reconocimiento de su antigüedad en actividades de investigación en esta Facultad 
a fin de acogerse al beneficio jubilatorio para investigadores: 
Esta Comisión sugiere reconocer las tareas en investigación realizadas por el Dr. Jorge 
VIVAS (DNI 10.757.232) en la Facultad de Psicología, según el informe detallado de la 
Secretaría de Investigación y Postgrado. 

 
Ex.1235/21 

2.2.2. Sec. Investigación: Eleva para su consideración la solicitud de la Mg. Ana 
Redondo de designación como directora del Grupo de Investigación GIPSIL a la 
Dra. Yamila Silva Peralta y como co-director al Dr. Lucas Joan Pujol Cols: 
Esta Comisión sugiere aprobar la designación de la Dra. Yamila Silva PERALTA como 
directora del Grupo de Investigación GIPSIL y del Dr. Lucas Joan PUJOL COLs como 
co-director. 

 
Ex.1752/21 

2.2.3. Sec. Investigación: Eleva para su consideración propuesta de Ciclo de Cursos de 
Postgrado gratuitos denominado “CICLO DE POSGRADOGRATUITO PARA 
GRADUADXS 2022”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el Ciclo de Cursos de Postgrado gratuitos denominado 
“CICLO DE POSGRADOGRATUITO PARA GRADUADXS 2022”, que estará 
conformado por los siguientes cursos: 
Clínica Psicológica tecno-mediada: Una Introducción 
Docente: Esp. Mariela Pérez Lalli 
Modalidad: virtual 
Abordajes de los consumos de sustancias en la perspectiva de la Salud Mental 
Comunitaria 
Docente Responsable: Lic. Paula Goltzman (por vía de excepción) 
Docentes Colaboradores: Mg. María Pía Pawlowicz, Dra. Jorgelina Di Iorio 
Modalidad: presencial 
Hijxs atrapados en divorcios conflictivos – estrategias de intervención para el abordaje 
jurídico/clínico. 
Docente: Mg. Bibiana Martínez 
Modalidad: presencial 
Constitución subjetiva y discapacidad 
Docente: Lic. Sandra Cedrón (por vía de excepción) 
Modalidad: presencial 
Introducción a los estudios sobre masculinidades 
Docente: Esp. Lucas Serra 
Docente colaboradora: Esp. Victoria Ventiboglio 
Modalidad: presencial/híbrida. 
(Curso propuesto en conjunto con la Secretaría de Género y Diversidades). 
Trastornos de ansiedad: herramientas de abordaje psicoterapéutico. 
Docente: Mg. Cinthia Ortíz 
Modalidad: virtual 
Autismos y psicosis infantiles 
Docente: Mg. Jaime Fernández Miranda 
Modalidad: virtual 
Selección y evaluación psicolaboral 
Docente: Dra. Roxana Boso 
Modalidad: virtual. 

 
Ex.2750/22 

2.2.4. Sec. Investigación: Eleva para su consideración la contratación del Director de 
Carrera, Coordinador Académico y Coordinador Docente de la Carrera de  

Ex.2740/22 
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Especialización en Psicoterapia Cognitiva: 
Esta Comisión sugiere aprobar la contratación como Director de Carrera, Coordinador 
Académico y Coordinador Docente, de las personas que a continuación se detallan, 
conjuntamente para el segundo año de la cohorte 2021-2022 y el primer año de la cohorte 
2022-2023 (cumple con el número mínimo de inscriptos): 
- Profesor Dr. Héctor Fernández Álvarez, como Director de la Carrera de 
Especialización en Psicoterapia Cognitiva, 2° año cohorte 2021-2022 y 1° año cohorte 
2022-2023: 
Contrato de locación de servicios por un monto de $137.200 (pesos ciento treinta y siete 
mil doscientos) mensuales a partir del 1 de abril de 2022 y hasta el 31 de marzo de 2023, 
tal como fue indicado en la Asignación presupuestaria de la Carrera, aprobada por 
Ordenanza del Consejo Académico 2230/21 y 2229/21. 
- Profesor Dr. Fernando García, como Coordinador Académico de la Carrera de 
Especialización en Psicoterapia Cognitiva, 2° año cohorte 2021-2022 y 1° año cohorte 
2022-2023: 
Contrato de locación de servicios por un monto de $68.600 (pesos sesenta y ocho mil 
seiscientos) mensuales a partir del 1 de abril de 2022 y hasta el 31 de marzo de 2023, tal 
como fue indicado en la Asignación presupuestaria de la Carrera, aprobada por 
Ordenanza del Consejo Académico 2230/21 y 2229/21. 
- Profesor Esp. Pablo Rafael Santángelo, como Coordinador Docente de la Carrera de 
Especialización en Psicoterapia Cognitiva, Sede Mar del Plata, 2° año cohorte 2021-2022: 
Contrato de locación de servicios por un monto de $8.820 (pesos ocho mil ochocientos 
veinte) mensuales a partir del 1 de abril de 2022 y hasta el 31 de marzo de 2023, tal 
como fue indicado en la Asignación presupuestaria de la Carrera, aprobada por 
Ordenanza del Consejo Académico 2230/21 

2.2.5. Sec. Investigación: Solicita la realización de las gestiones correspondientes a fin 
de poder otorgar una reducción del 25% del arancel mensual de las cuotas 13 a 24 
inclusive, a alumnos de la Carrera de Especialización en Psicoterapia Cognitiva: 
Esta Comisión sugiere otorgar una reducción del 25% del arancel mensual de las cuotas 
13 a 24 inclusive, a los alumnos que a continuación se detallan, en el marco de la Carrera 
de Especialización en Psicoterapia Cognitiva, cohorte2021-2022: 
ALVAREZ, MARÍA BELÉN – 36.477.246 
ARDEN SOLAIMAN, LAILA NAHIR – 33.953.475 
CHAMORRO, GINA – 35.970.864 
DEWALD, PABLO CÉSAR- 26.900.626 
ELICECHE, AGUSTINA – 35.621.046 
GALERA, MARIA SOL – 33.273.756 
IAÑEZ, FÁTIMA INÉS – 35.796.852 
MATHIASEN, MAYA DAIANA – 36.779.867 
MARTINEZ, MARIA LAURA – 28.926.960 
RODRIGUEZ, VERÓNICA VANESA – 31.697.552 
SERRAVALLE, MARÍA PAZ – 36.003.680. 

 
Ex.2721/22 

2.2.6. Sec. Investigación: Eleva para su consideración la solicitud de modificación de la 
OCA 1039/19, que aprueba el Ciclo de Formación en Evaluación Psicológica: 
Esta Comisión sugiere dar lugar a la modificación de la OCA 1039/19 que aprobada el  
Ciclo de Formación en Evaluación Psicológica, en lo relativo a los honorarios docentes, 
presentado por la Dra. Galarza el 21/03/2022. 

 
Ex.2862/22 

2.2.7. Sec. Investigación: Eleva para su consideración Plan de Actividades anual del 
Programa de Formación de Graduados en Clínica Psicoanalítica en el ámbito de 
la Salud Pública: 
Esta Comisión sugiere la aprobación del Plan de Actividades anual del ciclo 2022/2023, 
del Programa de Formación de Graduados en Clínica Psicoanalítica en el ámbito de la 
Salud Pública a desarrollarse en el año 2022, según lo solicitado por la Médica Analía 
Cacciari en nota presentada el 21 de marzo de 2022 y adjuntada al Expediente 2022-2106. 

 
Ex.2106/22 

2.2.8. Sec. Investigación: Eleva para su consideración solicitud de Convocatoria para el 
ingreso de graduados al Programa de Formación de Graduados en Clínica 
Psicoanalítica en el ámbito de la Salud Pública: 
Esta Comisión sugiere aprobar la Convocatoria para el ingreso de graduadxs al Programa 
de Formación de Graduados en Clínica Psicoanalítica en el ámbito de la Salud Pública, 
cohorte 2022/2023. 

 
Ex.2109/22 

2.2.9. Sec. Investigación: Eleva para su consideración propuestas de Seminarios de 
Postgrado, a dictarse en el marco de la Maestría en Psicoanálisis: 
Esta Comisión sugiere aprobar los siguientes Seminarios de Postgrado, en el marco de la 
Maestría en Psicoanálisis: 

 
Ex.2484/22 
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“Los modos de difusión del psicoanálisis a partir de Freud (La recepción en Estados 
Unidos, Francia, Inglaterra y Argentina)” – Docente responsable: Dra. Ana Ostrovsky, 
docente colaboradora: Dra. Liliana Falfani 
“Estructura general de las neurosis” – Docente responsable: Mg. Carola Grassi. 

2.3. Comisión de Extensión Y Transferencia  

2.3.1. Subsec. Vinculación Territorial y Rel. Interinstitucionales: Eleva para su 
consideración propuesta de Convenio Específico para la realización de las 
Actividades Prácticas Profesionales entre la Facultad de Psicología y la 
Asociación Puente: 
Esta Comisión sugiere aprobar la firma del Convenio Específico entre la Facultad de 
Psicología y la Asociación Civil Grupo Puentes, para la realización de prácticas de 
postgrado de la carrera de Especialización en Psicoterapia Cognitiva. 

 
E.9-2580/20 

2.3.2. Lic. Romay: Solicita se deje sin efecto la adscripción al Proyecto de Extensión 
“CortoCircuito” de la estudiante CATENA, Helvia Marina: 
Esta Comisión sugiere dejar sin efecto la designación en el cargo de docente adscripta 
con funciones en el Proyecto de Extensión “CortoCircuito” de la estudiante CATENA, 
Helvia Marina (DNI N° 18.269.400). 

 
Ex.2115/22 

2.3.3. Sec. Extensión: Eleva para su consideración nuevo ejemplar de Convenio 
Específico entre la Facultad de Psicología y la Clínica 25 de Mayo: 
Esta Comisión sugiere la firma del nuevo ejemplar del Convenio Específico entre la 
Facultad de Psicología y la Clínica 25 de Mayo, a partir del cambio de autoridades de la 
Facultad; reemplazándose a la Dra. Ana María Hermosilla, ex Decana, por el Lic. Juan 
Pablo Issel, Decano. 

 Ex.690/21 

2.3.4. Sec. Extensión: Eleva para su consideración nuevo ejemplar de Convenio 
Específico entre la Facultad de Psicología y la Municipalidad de Madariaga: 
Esta Comisión sugiere aprobar la firma del nuevo ejemplar de Convenio entre la 
Facultad de Psicología y la Municipalidad de Madariaga en el que se reemplaza a la ex 
Decana, Dra. Ana María Hermosilla, por el actual Decano, Lic. Juan Pablo Issel. 

 Ex.787/22 

2.3.5. Subsec. Vinculación Territorial y Rel. Interinstitucionales: Eleva para su 
consideración CONVENIO ESPECIFICOPARA LA REALIZACION DE LAS 
ACTIVIDADES PRACTICAS PROFESIONALES ENTRE LAFACULTAD DE 
PSICOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA Y 
ELCENTRO DE DÍA CONSTRUIR CAMINOS para la realización de prácticas 
de Postgrado de la carrera de Especialización en Psicoterapia Cognitiva: 
Esta Comisión sugiere aprobar la firma del CONVENIO ESPECIFICO PARA LA 
REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES PRACTICAS PROFESIONALES 
ENTRE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE MAR DEL PLATA Y EL CENTRO DE DÍA CONSTRUIR 
CAMINOS para la realización de prácticas de Postgrado de la carrera de 
Especialización en Psicoterapia Cognitiva. 

 Ex.370/21 

2.3.6. Sec. Extensión: Eleva para su consideración contratación en el marco del 
Programa Gerontológico de la Facultad de Psicología: 
Esta Comisión sugiere dar lugar a la renovación de la contratación de la Lic. Corina 
SOLIVEREZ para la Coordinación del Programa Gerontológico de la Facultad de 
Psicología, aprobado por OCA 871/19, por el periodo de 1 de abril al 31 de diciembre de 
2022, por un monto de Pesos treinta mil ochocientos ochenta y tres con veintitrés 
centavos ($ 30883,23) equivalente a un JTP simple sin antigüedad (escala marzo 2022). 
Asimismo se sugiere aprobar la Planificación del Programa Gerontológico 

 Ex.2805/22 

2.3.7. Sec. Extensión: Eleva para su consideración la solicitud de registro de 
antecedentes para la selección de docentes adscriptos con funciones en el 
Programa de Formación en Acompañamiento Psicosocial Telemediado: 
La presente Comisión sugiere dar lugar al pedido de registro de antecedentes para la 
cobertura de 15 cargos de docentes adscriptos y 2 supervisoras, para cumplir funciones 
en el Programa de Formación de graduados en Acompañamiento Psicosocial 
Telemediado, aprobado por OCA 1936/21, y la Comisión Asesora propuesta. 

 Ex.2323/22 

2.4. Comisión de Organización de Recursos  

2.4.1. Sec. Investigación: Eleva para su consideración propuestas de Seminarios de 
Postgrado, a dictarse en el marco de la Maestría en Psicoanálisis: 
Esta Comisión sugiere aprobar los aranceles que a continuación se detallan 
correspondientes a los siguientes Seminarios de Postgrado, en el marco de la Maestría en 
Psicoanálisis: 
“Los modos de difusión del psicoanálisis a partir de Freud (La recepción en Estados 
Unidos, Francia, Inglaterra y Argentina)” – Docente responsable: Dra. Ana Ostrovsky, 

 
Ex.2484/22 
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docente colaboradora: Dra. Liliana Falfani 
“Estructura general de las neurosis” – Docente responsable: Mg. Carola Grassi. 
Graduados Universitarios 6000$ (o dos cuotas de 3000$) 
Docentes de la Facultad de Psicología 4800$ (o dos cuotas de 2400$). 

       3.Asuntos pendientes en Comisiones 

3.1. Comisión de Asuntos Académicos 

 ENTRÓ Nº DE: TEMA 

3.1.1.  04/10/19 E.9-1474 Decanato Eleva para su consideración Acta de Evaluación y Dictamen 
del concurso para cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto 
con dedicación parcial en la asignatura “Psicología 
Institucional y Comunitaria” y nota de observaciones de la 
Dra. Mercedes Minnicelli (pendiente) 

3.1.2.  21/08/20 NSA.121 Sec. Académico Eleva para su consideración la nota presentada por la 
Profesora Titular de la asignatura “Filosofía del Hombre” 

3.1.3.  04/09/20 NSA.159 Sec. Académico Eleva para su consideración la nota presentada por el Centro 
de Estudiantes de la Facultad y firmada además por varixs 
alumnxs, referida al examen final de la Asignatura 
Neuropsicología 

3.1.4.  11/12/20 NSA.298 Sec. Académico Eleva para su consideración nota de la Dra. Mariana 
Cremonte y el Dr. Gustavo Fernández Acevedo, en relación 
a la situación producida con algunxs estudiantes en instancias 
de evaluación del parcial integrador y su recuperatorio 
respectivamente. 

3.1.5.  05/07/21 N.0601 Centro de 
Estudiantes 

Elevan para su consideración la preocupación y el malestar 
que se ha generado en el cuerpo estudiantil a 
raíz de un examen tomado por la cátedra “Introducción a la 
Psicología” 

3.1.6.  04/03/22 E.9-2331 Sec. Académica Solicita la modificación del Cuerpo Docente de la Comisión 
Asesora aprobada por OCA 1504/20, en cumplimiento de lo 
dispuesto por OCS 528/01, en sus artículos 6o y 7o, en 
relación al llamado a Concurso de Oposición y Antecedentes 
para cubrir un cargo de Profesor/a Titular con funciones en 
la asignatura “Epistemología General” 

3.1.7.  04/03/22 S/N Sec. Académica Eleva para su consideración nota del Dr. Gustavo Fernández 
Acevedo en relación al PTED de la asignatura 
“Epistemología de la Psicología” 

3.2. Comisión de Investigación y Postgrado 

 ENTRÓ Nº DE: TEMA 

3.2.1. 15/03/22 Ex.415/21 Depto. Docencia Eleva para su consideración la baja de docentes adscriptos, 
debido a que no han presentado la documentación 
correspondiente en tiempo y forma para efectivizar el alta al 
cargo 
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